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DOMINGO 14 DE abril DE 2019
domingo de ramos

1ª lectura: Isaías 50, 4-17
Sal.: 21, 2a. 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
2ª lectura: Filipenses 2, 6-11
Evangelio: Hoy proclamamos la Pasión del Señor según san 
Lucas 22, 14–23, 56

 En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia 
Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado 
de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: "Id a la aldea de 
enfrente; al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie ha 
montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: 
"¿Por qué lo desatáis?", contestadle: "El Señor lo necesita".
 Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras 
desataban el borrico, los dueños les preguntaron: "¿Por qué 
desatáis el borrico?" Ellos contestaron: "El Señor lo necesita." Se lo 
llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a 
montar.
 Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los 
mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, 
la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alaba¡ a 
Dios a gritos, por todos los milagros que habían visto, diciendo: 
"¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el 
cielo y gloria en lo alto."



comentario al evangelio
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Querida Familia:
 Comenzamos la Semana Santa con la entrada triunfal del Señor 
en Jerusalén. Lo que sucedió hace casi dos mil años, en un lugar 
concreto del planeta es lo que hoy Jesús quiere hacer entrando en lo 
más profundo de tu vida y de tu corazón; tú eres esa ciudad que Él elige 
y donde quiere celebrar la Pascua, tal como eres y tal como estás. 
 Como en aquella Jerusalén, seguro que dentro de ti mismo 
suceden multitud de cosas, miedos e inseguridades, deseos y 
esperanzas, alegrías acompasadas con el caminar de cada día. La 
entrada de Jesús es la promesa que Dios quiere regalarte algo nuevo y 
bueno, dejando atrás lo que estorba y mirando hacia adelante en una 
existencia transformada en el Amor de Cristo. ¿Crees esto? La fe es la 
llave que abre los milagros de su Corazón.
 No te resistas a recibir a Jesús con alegría, con alabanzas, 
aprendiendo de los niños que salieron a su encuentro. Hoy es un día 
para hacer fiesta, porque pase lo que pase y suceda lo que suceda, Dios 
viene, está cerca y sabe lo que necesitas, sabe que le necesitas. A esto 
nos hemos preparado a lo largo de la Cuaresma: abrir de par en par 
nuestro corazón para liberar nuestra sed y hambre de Dios.
 Serán muchos los problemas y las preocupaciones que te 
rodean, quizá ni tienes tiempo para parar y darte cuenta de lo que de 
verdad quieres, te ves corriendo cada día sin encontrar descanso 
porque no llegas a todo lo que te gustaría llegar… A esta realidad es la 
que viene Jesús para tomarla y recibirla en la cruz y abrir las puertas a 
la resurrección. Sólo Él lo puede hacer y lo quiere hacer; no depende de 
ti. Sólo ten fe.
 Esa es la gran enseñanza de nuestra Madre María: la fe. Ella más 
que nadie experimentó los renglones torcidos de Dios y sin embargo 
confía con perseverancia. Aunque Ella no entienda el porqué de tantas 
cosas, el porqué de la cruz de Cristo, el porqué de la soledad, el porqué 
del misterio del mal y del sufrimiento… su Inmaculado Corazón 
permanece con la llama encendida de la fe y no fue defraudada. 
 Con María entramos en la Semana Santa sostenidos y animados 
por su fe. Ella nos enseña a no apoyarnos en nuestras fuerzas sino en el 
poder del Espíritu de Dios. Recemos unos por otros, celebremos 
unidos esta Pascua del Señor. 
 ¡Feliz nueva Semana Santa 2019!
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Vida parroquial
Es bueno apuntarse para los turnos de vela del Monumento del 
Jueves Santo. Desde las 20:00h del Jueves Santo, incluída la 
noche, ininterrumpidamente hasta las 18:00h del Viernes Santo. 
Turnos de 1 hora. 

Es necesario apuntarse para la comida fraterna del Domingo de 
Pascua (14.00h). Al final de la comida se pasará una bolsa para un 
donativo voluntario para los gastos de la misma. 

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es



 El pasado fin de semana tuvieron lugar las convivencias de 
Comunión, donde los más pequeños de la Parroquia, acompañados 
de sus catequistas, han podido experimentar el significado de 
pertenecer a nuestra gran familia de Santa Eugenia y potenciar su 
relación con el Señor. 
 A diferencia de las convivencias de jóvenes y PREAS, las de 
comunión han sido de sábado a domingo. Salieron de la estación de 
tren de Santa Eugenia el sábado por la mañana con dirección a 
Majadahonda, lugar donde se desarrolló la convivencia, y 
regresaron el domingo por la tarde. 
 El tema principal ha sido la amistad, con el objetivo final de 
hacerles llegar la idea de que Jesús es nuestro amigo y compañero 
de camino. Además de tener ratos de juegos y diversión, también 
hubo momentos de oración y varias eucaristías, oficiadas por 
Benedict. De forma simbólica, los niños y niñas de comunión, 
plantaron una semilla para que, con el paso del tiempo, crezca igual 
que nuestra Fe. 
 Finalmente, cabe destacar el importantísimo servicio que 
han prestado las tres cocineras que, tan amablemente, han 
preparado las comidas de ambos días y la cena del sábado. Nuestro 
párroco, Rubén, no quiso perder la oportunidad de estar presente 
en algún momento de la convivencia por lo que participó en todas 
las comidas acompañando a los allí presentes.
 Como no podía ser de otra forma, estas convivencias han 
sido muy enriquecedoras, tanto para los niños como para los 
catequistas, pues comienza la recta final para recibir el cuerpo y la 
sangre de Cristo en la Primera Comunión.
 Para finalizar, desde el grupo de Medios de la Parroquia, les 
deseamos un feliz Domingo de Ramos. Acompañemos al Señor, 
junto a nuestros hermanos, en esta semana tan importante para 
todos los cristianos. Abramos nuestros corazones, unámonos en la 
oración y vivamos este tiempo litúrgico en familia.
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